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La Cofradía Amigos del Olivo de Baena celebró su Gran Capítulo y 
 XV Fiesta de la floración del olivo 

 Baena, 8 de mayo de 2016  
El viernes 6 de mayo, comenzaron los actos en el teatro Liceo de Baena con una espectacular actuación de flamenco 
con cante de Antonio de Pozoblanco y guitarras de Rafael Trenas padre e hijo que fue el deleite de las más de veintidós cofradías procedentes de tres naciones, Bélgica, Portugal y 
España que disfrutaron de este arte andaluz que fue muy aplaudido por los participantes. 
 El sábado por la mañana se celebró la Asamblea General de FECOES en el Museo del olivo y olivar al que asistieron las 
cofradías pertenecientes a la Federación Nacional y tomaron los consiguientes acuerdos. 
 Después una visita al pueblo medieval de Zuheros donde se tuvo la oportunidad de disfrutar de una visita  guiada a esta 
localidad  y degustar la gastronomía popular de esta zona.  

Por la tarde, a las 20 horas se iniciaba el desfile del XV Gran Capítulo en el paseo de Guadalupe, precedidos de una fanfarria típica andaluza a ritmo de guitarras, música 
y cantos que marcaban la impronta de esta ciudad cordobesa olivarera de Baena. 
 En el auditorio del pueblo se procedió al hermanamiento 
con la Cofradía de los vinos de Cangas y a las investiduras en las que este año la Cofradía Amigos del Olivo de Baena nombró, entre otros, embajador del 

aceite de oliva virgen extra al Vicepresidente de Comité Olímpico español, D. Carmelo Paniagua quien en su 
discurso indicó que el aceite de Baena no iba a faltar en la dieta del equipo olímpico que se desplace a los próximos Juegos de Brasil lo que configura un gran espaldarazo para 
los aceites de esta localidad cordobesa.  
Igualmente se nombró Cofrade de Honor a la célebre presentadora de televisión Gloria Serra quien quedó sorprendida por la importante actividad de las cofradías 
gastronómicas españolas y en concreto a la de amigos del olivo de Baena cuya Gran Maestre, Rosi Velasco dio 
muestras de su gran trabajo realizado en estos años para la promoción del oro líquido de esta localidad.   
Tampoco faltaron las palabras del Alcalde ni del Presidente de la Federación Nacional D. Carlos Martín Cosme que subrayó la importancia del trabajo 

bien hecho de esta ilustre Asociación andaluza. 
 Fuente: FECOES  


